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Nathaniel Hawthorne — “La Calle Mayor” 
Un individuo de aspecto respetable hace su reverencia y se dirige al público. En mis diarias 

caminatas por la calle principal de mi pueblo natal, se me ha ocurrido a menudo que, si su 
crecimiento desde la infancia en adelante y la vicisitud de escenas características que han pasado a 
lo largo de esta vía, durante los más de dos siglos de su existencia, pudieran ser presentadas al ojo 
en un panorama cambiante, sería un método excesivamente eficaz de ilustrar el paso del tiempo. 
Siguiendo esta idea, he creado cierta exhibición de imágenes, del tipo de un espectáculo de títeres, 
por medio de la cual pienso evocar el multiforme y multicolor Pasado frente al espectador y 
mostrarle los fantasmas de sus antepasados, en medio de una sucesión de incidentes históricos, sin 
mayor complicación que la vuelta de una manivela. Sed bienvenidos, por lo tanto, mis indulgentes 
espectadores, a la sala del espectáculo y tomad vuestros asientos frente al telón misterioso allí a la 
vista. Las pequeñas ruedas y resortes de mi maquinaria han sido bien aceitados; innumerables 
marionetas están vestidas según sus personajes, representando todas las variedades de la moda, 
desde la capa y el jubón puritanos hasta el último sobretodo de Oak Hall; se bajan las lámparas y 
brillarán hasta lograr un sol de mediodía y se irán apagando hasta lograr un claro de luna o 
amortiguarán su resplandor hasta lograr una nube de noviembre, según lo requiera la naturaleza de 
la escena; y, en pocas palabras, la exhibición ya está lista para comenzar. A menos que algo salga 
mal –como, por ejemplo, que una imagen esté mal colocada, con lo cual la gente y los 
acontecimientos de un siglo pueden ser metidos bruscamente en el medio de otro siglo, que se 
rompa un alambre, lo que llevaría el curso del tiempo a un período inesperado– a menos que, digo, 
haya desgracias de las cuales una pieza tan complicada del mecanismo es responsable, damas y 
caballeros, me enorgullezco en decir que la función provocará vuestra generosa aprobación. 

¡Tintín, tintín! Suena la campana, el telón se levanta y contemplamos –de hecho, no la Calle 
Mayor– sino la extensión de tierra forestal cubierta de hojas, sobre la cual se extenderá en el futuro 
su pavimento polvoriento.  

Se percibe, de un vistazo, que éste es el bosque antiguo y primitivo –siempre juvenil y 
venerablemente viejo –verdeante con nuevas ramitas pero cano, como estaba, con las nevadas de 
innumerables años que se han acumulado sobre sus ramas entremezcladas. El hacha del hombre 
blanco nunca ha golpeado violentamente un solo árbol; su paso nunca ha arrugado ni una de las 
hojas marchitas, que todos los otoños desde la inundación han estado cosechando por debajo. Sin 
embargo, ¡ved! A lo largo de la vista de inminentes ramas, ya hay un sendero débilmente trazado, 
que corre prolijamente de este a oeste, como si una profecía o un augurio de la calle futura hubiera 
invadido el corazón del viejo bosque solemne. Hacia adelante va este sendero apenas perceptible, 
por momentos asciende sobre una ondulación natural del terreno, en otros se deja caer suavemente 
en una hondonada; atravesado aquí por un arroyuelo, que reluce como una serpiente con el destello 
del sol y que se oculta rápidamente entre la maleza, en su búsqueda de la caleta vecina; e impedido 
allí por el enorme cadáver de un gigante del bosque, que había vivido más de su incalculable 
término de vida y había sido derrocado meramente por su vieja edad y yace enterrado en la nueva 
vegetación que nace de su descomposición. ¿Qué pisadas pueden haber gastado este camino que 
apenas se ve? ¡Escuchad! ¿No los oímos ahora crujiendo suavemente sobre las hojas? Distinguimos 
una mujer india –una mujer majestuosa y real, si no es así, su imagen espectral no la representa 
verdaderamente– porque esta es la gran Squaw Sachem1, cuyo mandato, con el de sus hijos, se 
extiende desde Mystic hasta Agawam. Ese jefe rojo, que acecha a su lado, es Wappacowet, su 
segundo marido, el sacerdote y hechicero, cuyos conjuros de aquí en adelante asustarán a los 
colonos cara pálidas con fantasmas espeluznantes, bailando y chillando en el bosque, a medianoche. 
Pero mayor sería el miedo del indio hechicero, si, reflejado en el charco de agua a sus pies, lograra 
tener una visión profética de las maravillas meridianas que el hombre blanco está destinado a 

 
1 “Sachem” es un cargo de gobierno indio. 



Literatura Norteamericana 
 

 
Departamento de Letras — FaHCE — UNLP 

2

alcanzar; si él pudiera ver, como en un sueño, el frente de piedra de la imponente construcción, que 
proyectará su sombra en este mismo lugar; si pudiera saber que el futuro edificio contendrá un 
noble museo, donde, entre incontables curiosidades de la tierra y el mar, ¡se atesorarán algunas 
puntas de flecha indias como recuerdos de una raza desaparecida! 

Ningún augurio de ese tipo perturba a Squaw Sachem y a Wappacowet. Continúan la 
marcha, debajo de la sombra enredada, sosteniendo una conversación seria sobre asuntos de estado 
y de religión, e imaginan, sin duda, que su propio sistema perdurará para siempre.  

Mientras tanto, ¡cuán llena de vida propia está la escena que los rodea!  

La ardilla gris sube corriendo por los árboles y hace susurrar las ramas superiores. ¿Eso no 
fue el salto de un ciervo? ¡Y ahí el zumbido de una perdiz! Creo, también, que siento el acecho 
cruel y furtivo de un lobo a medida que se retira hacia aquella impenetrable densidad de maleza. 
Entonces, allí, en medio del murmullo de las ramas, van la reina india y el sacerdote indio; mientras 
que la penumbra de la amplia espesura pende sobre ellos y su misterio sombrío les confiere algo de 
sobrenatural; y solamente momentáneos y temblantes haces de luz solar, muy cada tanto, logran 
llegar hasta abajo y brillan con luz trémula entre las plumas en sus cabellos oscuros. ¿Puede ser que 
alguna vez pasará la calle atestada de una ciudad por esta soledad de crepúsculo –por sobre estos 
suaves montones de troncos de árboles en descomposición– y a través de los lugares pantanosos, 
verdes de musgo de agua, y penetre ese enredo sin remedio de grandes árboles, que han sido 
arrancados de raíz y lanzados juntos por un torbellino? Ha sido un territorio virgen desde la 
creación. ¿No debe ser un territorio virgen para siempre?  

Aquí, un caballero de aspecto avinagrado con gafas azules, con patillas de acero de Berlín, 
que ha tomado un asiento en la punta de la fila de adelante, comienza, en esta temprana etapa de la 
exhibición, a criticar.  

– Todo este asunto es un obvio trapacero– observa, apenas entre dientes –. Los árboles 
parecen más malezas en un jardín, que un bosque primitivo; Squaw Sachem y Wappacowet están 
tiesos en sus articulaciones de cartón; y las ardillas, el ciervo y el lobo se mueven con la gracia de 
un mono de madera de un niño, subiendo y bajando por un palo.  

– Le estoy agradecido, señor, por la franqueza de sus observaciones – responde el hombre 
del espectáculo, con una reverencia –. Quizás sean justas. El arte humana tiene sus límites y cada 
tanto debemos pedir un poco de ayuda a la imaginación del espectador.  

– Usted no conseguirá tal ayuda de la mía – responde el crítico –. Es mi propósito ver las 
cosas precisamente como son. ¡Pero vamos! ¡Siga! ... ¡El escenario está esperando!  

El hombre del espectáculo prosigue.  

Volviendo nuestros ojos otra vez sobre la escena, percibimos que unos extraños han logrado 
entrar en el lugar solitario. En más de un lugar, entre los árboles, un hacha levantada brilla a la luz 
del sol. Roger Conant, el primer colono en Naumkeag, ha construido su vivienda, hace meses, en el 
borde del camino del bosque; y en este momento, viene en dirección este a través de la vista del 
bosque, con su escopeta sobre el hombro, trayendo al hogar las porciones selectas de un ciervo.  

Su figura fornida, vestida con un jubón de cuero y pantalones de montar del mismo material, 
avanza decidida con grandes zancadas, con un aire tal de fuerza y de energía física, que casi 
podríamos esperar que los mismos árboles se apartaran y le dieran paso. Y de hecho eso deben 
hacer; ya que, por humilde que sea su nombre en la historia, Roger Conant es de esa clase de 
hombres que no encuentran simplemente, sino que hacen, su lugar en el sistema de asuntos 
humanos: un hombre de fuerza pensativa, ha plantado el germen de una ciudad. Allí está su morada, 
que muestra en su tosca arquitectura algunas características del wigwam indio, algunas de la cabaña 
de troncos y algo, también, de la cabaña de techo de paja de Nueva Inglaterra, donde este buen 
vasallo que os habla nació y se crió. La vivienda está rodeada de un espacio despejado de algunos 
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acres, donde crece prósperamente maíz indio entre los tocones; mientras que el bosque oscuro lo 
delimita y parece mirar silenciosa y solemnemente, como si le maravillara la amplitud de la luz 
solar que el hombre blanco extiende a su alrededor. Un indio, medio oculto en la sombra oscura, 
mira y se maravilla también.  

Dentro de la puerta de la cabaña, se distingue a la esposa, con su mejilla inglesa encendida. 
Está cantando, sin duda, la tonada de un salmo, durante el trabajo de la casa; o quizás suspire 
recordando el chisme alegre y toda la vida social feliz de su aldea nativa del otro lado del mar 
extenso y melancólico. Aún así, un momento después se ríe, con regocijo comprensivo, de las 
diversiones de su pequeña tribu de niños y pronto se da vuelta, con expresión de hogar en su rostro, 
cuando escucha el paso de su marido acercándose al umbral toscamente labrado. ¡Qué gratificante 
debe ser para los que tienen un Edén en sus corazones, como Roger Conant y su esposa, encontrar 
un mundo nuevo donde poder proyectarlo, como lo han hecho; en lugar de morar entre viejos 
refugios de hombres, donde tantos fuegos domésticos han sido encendidos y apagados, que el 
mismo brillo de la felicidad tiene algo sombrío en él! No es que estos dos estén solos en su Edén 
salvaje; porque ahí viene Goodwife2 Massey, la joven esposa de Jeffrey Massey, de su hogar 
cercano, con un pequeño en el pecho. Dame Conant tiene otro de edad similar; y de aquí en adelante 
será uno de los puntos polémicos de la historia cuál de estos dos bebés fue el primero en nacer en la 
población.  

¡Pero, ved! Se alcanza a ver a otros vecinos de Roger Conant a la vista. Peter Palfrey 
también se ha construido una casa y también lo han hecho Balch, Norman y Woodbury. Sus 
viviendas, de hecho –tal es la invención ingeniosa de este pieza de mecanismo de imágenes– 
parecen haber surgido, en varios puntos de la escena, aún cuando la hemos estado mirando. El 
sendero del bosque, pisado más y más por los zapatos con tachuelas de estos robustos y lentos 
ingleses, ahora tiene la nitidez que nunca hubiera podido adquirir con el paso ligero de una cantidad 
cien veces mayor de mocasines indios. Será una calle, pronto. Como lo vemos ahora, avanza de un 
claro a otro, aquí hundiéndose en una franja sombreada del bosque, allí abierto al sol, pero siempre 
demostrando una línea marcada, a lo largo de la cual los intereses humanos han comenzado a estar 
en carrera. Detrás de aquel lugar pantanoso, se han derribado dos árboles y han sido echados lado a 
lado para formar un paso elevado. En otro lugar, el hacha ha despejado un intrincado de árboles 
caídos y ramas apiñadas, que habían sido arrojadas juntas por un huracán. Entonces, ahora, los 
niños, que apenas comienzan a correr solos, pueden moverse fácilmente por el sendero sin 
tropezarse frecuentemente con un obstáculo, a menos que se alejen de él para recolectar frutos del 
bosque bajo los árboles. Y, además de los pies de los adultos y los niños, están las pezuñas partidas 
de una pequeña manada de vacas, que buscan su alimento en los pastos nativos y ayudan a 
profundizar la huella de la futura vía. Las cabras también buscan a lo largo del sendero y 
mordisquean las ramas que se cruzan por el camino. No pocas veces, en sus sectores más apartados, 
donde la sombra negra del bosque se esfuerza por esconder el rastro de pisadas humanas, acecha un 
lobo demacrado, en busca de un niño o de un ternero joven; o fija su mirada hambrienta en el grupo 
de niños que recolectan frutos y apenas puede contenerse de echárseles encima. Y los indios, que 
vienen de sus wigwams lejanos para ver el asentamiento del hombre blanco, se maravillan ante el 
sendero profundo que hace y quizás los entristece un presentimiento fugaz que les dice que este 
paso pesado logrará cubrir toda la tierra; y que el bosque silvestre, el lobo silvestre y el indio 
silvestre serán pisoteados de la misma manera. Así será. El pavimento de la Calle Mayor debe ser 
echado sobre la tumba del piel roja. 

¡Mirad! Aquí hay un espectáculo que debería ser presentado por un repique de trompetas, si 
Naumkeag ya había escuchado alguna vez esa música alegre, y por el rugido de un cañón, haciendo 
eco por el bosque. Una procesión –porque, por su dignidad, por marcar una época en la historia de 

 
2 Fórmula de cortesía para personas sin origen noble. 
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la calle, merece ese nombre— una procesión avanza por el sendero. El buen barco Abigail ha 
llegado de Inglaterra, trayendo mercaderías para el confort de los habitantes y para negociar con los 
indios; trayendo pasajeros también y, más importante aún, un Gobernador para el nuevo 
asentamiento. Roger Conant y Peter Palfrey, con sus compañeros, han ido a la orilla para darle la 
bienvenida; y ahora, con todo el honor y el triunfo que su rudimentaria forma de vida permite, están 
acompañando a los viajeros traídos por el mar a sus moradas. En el momento en el que Endicott 
entra en escena, dos árboles venerables unen sus ramas en lo alto por sobre su cabeza formando así 
un arco triunfal de vivo verdor bajo el cual se detiene, con su esposa apoyándose en su brazo, para 
obtener una primera impresión de su nuevo hogar. Los viejos colonos lo miran no con menos 
seriedad que con la que él mira el bosque vetusto y la superficie áspera de los claros. Les gusta su 
rostro con barba, bajo la sombra del sombrero puritano de ala ancha y alta copa –un semblante 
resuelto, serio y pensativo, aún así capaz de encenderse con el brillo de un espíritu alegre, que les 
permite a los hombres de carácter fuerte realizar sus dignas tareas. Su forma, también, como la veis, 
en un jubón y calzas de tela de color triste, es masculina, adecuada para el trabajo duro y las 
penurias y adecuada para blandir la pesada espada que cuelga de su cinturón de cuero. Su aspecto es 
mejor garantía para el cargo de gobernante que el pergamino que lleva con la orden gubernamental, 
sin importar cuán reforzado esté con el ancho sello del Consejo de Londres.  

Peter Palfrey saluda con la cabeza a Roger Conant. "La venerable Corte3 ha decidido 
sabiamente" se dicen entre ellos. "Han elegido como nuestro gobernador a un hombre entre mil." 
Luego arrojan sus sombreros al aire –ellos y las ordinarias figuras de sus compañeros, la mayoría de 
los cuales están vestidos con pieles, ya que sus viejas vestimentas de carisea y paño de algodón y 
lana están rasgadas y hechas andrajos por muchos largos meses de uso. Todos arrojan sus 
sombreros al aire y saludan a su nuevo gobernador y capitán con un sentido grito inglés de 
bienvenida. ¡Nos parece escucharlo con nuestros propios oídos de tan perfectamente representada 
que está la acción en esta verosímil y casi mágica imagen! 

Pero, ¿habéis reparado en la mujer que se apoya sobre el brazo de Endicott? —una rosa de 
belleza de un jardín inglés, que ahora será transplantada a suelo más fresco. Puede ser que, muchos 
años –de hecho, siglos– después de que esta bella flor se haya extinguido, otras flores de la misma 
raza aparezcan en el mismo suelo y alegren otras generaciones con belleza hereditaria. ¿No nos ha 
comenzado a perseguir la visión? ¿La naturaleza no ha conservado el molde intacto, considerando 
una pena que la idea desaparezca de la vista mortal para siempre, apenas después de haber asumido 
sustancia terrenal? ¿No reconocemos, en el rostro de esa bella mujer, el modelo de facciones que 
todavía brillan, en momentos felices, en lo que en ese momento era el sendero de los bosques, pero 
que desde hace tiempo se ha convertido en una calle concurrida? 

– ¡Esto es demasiado ridículo! ¡Verdaderamente insufrible! – masculla el mismo crítico que 
antes había expresado su desaprobación –. Aquí tenemos una figura de cartón, una que un niño 
podría cortar de una tarjeta, con unas tijeras muy desafiladas; ¡y este hombre modestamente nos 
pide que veamos en ella el estereotipo de belleza hereditaria! 

– Pero, señor, no posee el punto de vista adecuado –observa el hombre del espectáculo–. 
Usted está sentado demasiado cerca como para obtener el mejor efecto de mi exhibición de 
imágenes. Por favor, sírvase irse a este otro banco y, me atrevo a asegurarle, la luz y la sombra 
adecuadas transformarán el espectáculo en algo totalmente diferente. 

– ¡Bah!– responde el crítico. –No quiero ninguna otra luz ni sombra. Ya le dije, es mi 
objetivo ver las cosas como son. 

 
3 En el original, “Court of Assistants”. Un tribunal formado por el Gobernador y siete asistentes que se reunía 

anualmente para debatir casos civiles. 
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– Yo le indicaría al autor de esta ingeniosa exhibición –observa una persona caballerosa, que 
ha mostrado signos de estar muy interesada– le indicaría que Anna Gower, la primera esposa del 
Gobernador Endicott, quien vino con él desde Inglaterra, no dejó descendientes; y que, 
consecuentemente, no podemos estar en deuda con esa honorable dama por ningún espécimen de 
belleza femenina, que ahora exista entre nosotros. 

No teniendo nada que alegar contra esta objeción genealógica, el hombre del espectáculo 
señala nuevamente la escena.  

Durante esta pequeña interrupción, se percibe que la energía anglosajona –como se dice 
ahora– ha estado en funcionamiento en el espectáculo frente a nosotros. Son tantas las chimeneas 
que ahora envían su humo hacia arriba, que comienza a tener el aspecto de una calle de pueblo; a 
pesar de que todo es tan inartificial e incipiente, que pareciera que una ola de la naturaleza salvaje 
podría volver a inundarlo todo. Pero el edificio que da la promesa de permanencia a este audaz 
emprendimiento se ve en el punto central de la imagen. Allí está el templo, una estructura pequeña, 
de techo bajo, sin chapitel y hecha de madera tosca, recientemente labrada, con la savia aún en los 
troncos y cada tanto una franja de corteza adherida a ellos. Nunca se consagró un templo más 
miserable al culto de Dios. Con la opción de arrodillarse bajo la imponente bóveda del firmamento, 
es raro que los hombres se metan en este rincón reprimido y esperen encontrar la presencia de Dios 
ahí. Ese, al menos, uno se imaginaría, podría ser el sentimiento de esos colonos del bosque, 
acostumbrados como habían estado a pararse bajo los oscuros arcos de las grandes catedrales y a 
ofrecer adoración hereditaria en los viejos templos cubiertos de hiedra de la Inglaterra rural, 
alrededor de los cuales yacen los huesos de muchas generaciones de sus antepasados. ¿Cómo 
pudieron prescindir del altar tallado?... ¿Cómo pudieron prescindir de los vitrales, donde la luz del 
día común se santificaba al ser transmitida a través de las figuras glorificadas de los santos?... 
¿Cómo prescindieron de los techos altos, imbuidos, como debían haber estado, con los rezos que se 
habían elevado por siglos?... ¿Cómo prescindieron del rico tañido del solemne órgano, deslizándose 
por las naves, invadiendo todo el templo y arrastrando el alma con un torrente de religión audible? 
No necesitaron nada de todo esto. Su casa de adoración, como su ceremonial, era despojada, simple 
y austera. Pero el celo de una fe recuperada quemaba como una lámpara dentro de sus corazones, 
enriqueciendo todo a su alrededor con su resplandor; haciendo de estas nuevas paredes y de este 
angosto espacio, su propia catedral; y siendo, en sí mismos, ese misterio y experiencia espirituales, 
de los cuales la arquitectura sagrada, los vitrales y la magnífica solemnidad del órgano son símbolos 
vagos e imperfectos.  

Todo estaba bien, siempre y cuando sus lámparas estuvieran recién encendidas en la llama 
celestial. Después de un tiempo, sin embargo, en su tiempo o en el de sus hijos, estas lámparas 
empezaron a quemar más débilmente o con menos lustre genuino; y entonces se podría ver cuán 
duro, frío y limitado era su sistema –¡cuánto se parecía a una jaula de hierro eso que llamaban 
Libertad! 

He dicho demasiado de esto. Miren otra vez la imagen y observen cómo la energía 
anglosajona anteriormente mencionada va dando tumbos por la calle y levantando una verdadera 
nube de polvo bajo sus pisadas tenaces. Porque allí los carpinteros están construyendo una nueva 
casa, cuyo marco ha sido labrado y hecho a medida en Inglaterra, de roble inglés, y ha sido enviado 
aquí por barco; y aquí un herrero hace muchísimo ruido sobre su yunque, dando forma a 
herramientas y armas; y allí un carretero, quien alardea de ser un trabajador de Londres, 
metódicamente educado para su trabajo manual, está dando forma a un juego de ruedas de carro, 
cuyas huellas pronto serán visibles. El bosque salvaje está retrocediendo; la calle ha perdido el olor 
aromático de los pinos y del dulce helecho que crecía bajo ellos. 

 Las tiernas y modestas flores silvestres, esos niños delicados de naturaleza salvaje que 
empalidecían bajo la sombra siempre protectora, se han empequeñecido y desaparecido, como 
estrellas que se disipan en la amplitud de la luz. Los jardines están vallados y dejan ver canteros de 
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calabazas e hileras de repollos y granos; y, aunque ni el gobernador ni el ministro lo vean con 
buenos ojos, plantas de tabaco de hoja ancha, que a los cultivadores se les impone que usen en 
forma privada, o sino que no las usen.  

En el último año, no se ha escuchado ladrar a ningún lobo ni se ha sabido que deambule 
entre las casas, a excepción de uno solo cuya cabeza espeluznante, con un charco de sangre debajo, 
ahora está fijada al portal del templo. La perdiz ha dejado de cruzar corriendo el sendero demasiado 
frecuentado. De toda la vida silvestre que solía apiñarse aquí, solo los indios aún vienen al 
asentamiento, trayendo las pieles de castor, nutria, oso y uapití, que venden a Endicott por 
mercancías de Inglaterra. Y allí está el pequeño John Massey, el hijo de Jeffrey Massey y 
primogénito de Naumkeag, jugando junto al umbral de su padre, un niño de seis o siete años. ¿Cuál 
es el pequeño que mejor ha crecido... el pueblo o el niño? 

Los pieles rojas se han dado cuenta que la calle ya no es libre para ellos, salvo con el 
permiso a regañadientes de los colonos. A menudo, para intimidarlos con una muestra de poder 
inglés, hay asamblea y entrenamiento de las fuerzas del pueblo y una marcha solemne de la banda 
cubierta en armaduras, como esta que ahora vemos avanzando por la calle. Ahí vienen, cincuenta de 
ellos, o más; todos con sus petos de hierro y sus cascos de acero bien bruñidos y brillando 
valientemente al sol; sus pesados mosquetes sobre los hombros, sus bandoleras alrededor de las 
cinturas, sus antorchas encendidas en las manos y el tambor y el pífano sonando alegremente 
delante de ellos. ¡Ved! ¿No avanzan como militares? ¿No maniobran como soldados que han visto 
campos de batalla asolados? Y pueden llegar a verlos; porque esta banda está compuesta 
precisamente por los mismos materiales con los que Cromwell se está preparando para abatir la 
fuerza de un reino; y su famoso regimiento de hombres de hierro podría ser reclutado de esos 
mismos hombres. En todo, en este período, Nueva Inglaterra era el espíritu esencial y la flor de lo 
que estaba a punto de convertirse en lo más importante en la madre patria. Muchos hombres 
valientes y sabios perdieron la fama que hubieran acumulado en la historia inglesa, al cruzar el 
Atlántico con nuestros antepasados. Muchos capitanes valientes, que podrían haberse destacado en 
Marston Moor o en Naseby, agotaron su ardor marcial comandando una fortaleza de troncos, como 
esa que observan en esa suave ondulación del terreno a la derecha del sendero –su estandarte 
sacudiéndose en la brisa y las culebrinas y los sacres mostrando sus bocas infalibles por encima de 
la murallas.  

 Ahora innumerables personas estaban apareciendo en Nueva Inglaterra; algunas, 
porque el marco antiguo y firme de la iglesia y del estado amenazaba con caer sobre sus cabezas; 
otras, porque los desesperaba semejante ruina.  

Entre los que vinieron a Naumkeag había hombres de historia y leyenda, cuyos pies dejan un 
sendero de brillo a lo largo de cualquier camino que hayan transitado. Ustedes contemplarán sus 
verosímiles imágenes –sus espectros, si eligen llamarlos así–pasando, dándose un familiar saludo 
con la cabeza, parando a conversar juntos, rezando, blandiendo armas, trabajando o descansando de 
sus trabajos, en la Calle Mayor. Ahora viene Hugh Peters, un hombre serio e inquieto, caminando 
velozmente, como si estuviera propulsado por esa actividad febril de la naturaleza que en el futuro 
lo llevará al conflicto de asuntos peligrosos, lo hará capellán y consejero de Cromwell y finalmente 
lo llevará a un final sangriento. Se detiene, junto al templo, para intercambiar un saludo con Roger 
Williams, cuyo rostro indica, a mi parecer, un espíritu más moderado, amable y comunicativo que 
el de Peters; pero no menos activo para lo que él distingue como la voluntad de Dios o el bienestar 
de la humanidad. ¡Y mirad! Aquí hay un invitado para Endicott, saliendo del bosque, a través del 
cual ha estado viajando desde Boston, y el cual, con sus ramas maleducadas, ha enganchado su 
vestimenta y ha mojado sus pies con sus pantanos y arroyos. Igualmente hay algo en su presencia 
moderada y venerable pero no envejecida, un decoro, un equilibro en la naturaleza del Gobernador 
Winthrop, que hace que el desorden de su vestimenta pase inadvertido y nos da la misma impresión 
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que si estuviera vestido con ropas tan serias y ricas como las que podemos suponer llevaba en la 
Cámara de Consejo de la Colonia.  

¿No se percibe maravillosamente esta característica de su persona en nuestro representante 
espectral? Pero, ¿qué dignatario es este que cruza desde el otro lado para saludar al gobernador? Un 
personaje solemne, con una capa de terciopelo oscura, con una barba cana y una cadena de oro 
cruzándole el pecho; tiene el porte autoritario de quien ha cubierto el más alto puesto de la ciudad 
en las ciudades más importantes. De todos los hombres del mundo, el que menos deberíamos 
esperar encontrar es el Lord Alcalde de Londres –como ha sido esperado en repetidas ocasiones Sir 
Richard Saltonstall— en un asentamiento rodeado de bosques de la espesura occidental. 

Más allá en la calle, vemos a Emanuel Downing, un ciudadano serio y honorable, con su 
hijo George, un mozuelo que tiene una carrera por delante; su capacidad astuta y rápida y su 
conciencia maleable no sólo le merecerá elogios, sino que lo protegerá de la ruina. Aquí hay otra 
figura, a cuyo porte característico y acción expresiva atribuiré el crédito de mi espectáculo de 
imágenes con títeres. ¿No han notado ya un humor extraño y travieso en esa cara –una 
excentricidad en la actitud, una cierta rebeldía indescriptible– todas las marcas, en pocas palabras, 
de un hombre original, con impronta inconfundible, aún así contenido por un sentido de limitación 
clerical? Ese es Nathaniel Ward, el ministro de Ipswich, pero mejor recordado como un simple 
zapatero de Agawam. Martilló su suela y su alma con tanta devoción y cosió tan bien el cuero, que 
el zapato apenas está gastado, a pesar de que se lo haya apartado hace casi dos siglos. Y después, 
entre estos puritanos y parlamentarios, observamos el mismísimo modelo de monárquico, con el 
mechón rizado, la barba fantásticamente recortada, el bordado, el estoque decorado, la daga dorada 
y toda otra elegancia exagerada que distinguía a los galanes salvajes que cabalgaban 
precipitadamente a su derrocamiento en la causa del Rey Carlos. Este es Morton de Merry Mount, 
que ha venido aquí para encontrarse con Endicott, pero pronto será su prisionero. Aquella figura 
pálida y deteriorada de una mujer con vestiduras blancas que se desliza lentamente por la calle, es 
Lady Arabella, buscando su propia tumba en el suelo virgen. Esa otra forma femenina, que parece 
estar hablando –casi podríamos decir predicando o exponiendo— en el medio de un grupo de 
oyentes profundamente atentos, es Ann Hutchinson. Y aquí viene Vane. 

– Pero, mi estimado señor– interrumpe el mismo caballero que antes cuestionaba la 
exactitud genealógica del hombre del espectáculo –, permítame observar, que es imposible que 
estos personajes históricos se hayan encontrado en la Calle Mayor. Quizás todos visitaron nuestro 
viejo pueblo, y probablemente lo hayan hecho, en un momento u otro, pero no simultáneamente; ¡y 
usted ha caído en anacronismos que yo decididamente tiemblo de solo pensar! 

– Este hombre –agrega el crítico poco civilizado– ha aprendido un martirologio de nombres 
históricos, que arrastra y mete en este espectáculo de imágenes con títeres, como lo llama, 
atropelladamente, sin importar si son contemporáneos o no, y siembra discordia entre ellos. 
¡Habráse visto semejante caudal de insolencia! Al escuchar su continuo comentario, uno supondría 
que estas miserables tiras de cartón pintado, sin el más remoto esbozo de una figura humana, 
tendrían toda la personalidad y expresión de las pinturas de Miguel Ángel. ¡Bueno!... ¡Prosiga, 
señor! 

– Señor, usted rompe la ilusión de la escena– se quejó gentilmente el hombre del 
espectáculo. 

– ¡Ilusión! ¿Qué ilusión? –replica el crítico, con un resoplo despectivo–. Le doy mi palabra 
de caballero, no veo nada de ilusión en la plancha de lienzo terriblemente embadurnada que forma 
su fondo o en estas tiras de cartón que se mueven bruscamente. La única ilusión, permítame decir, 
está en la lengua del hombre del espectáculo de títeres... ¡y es una lengua vil, por si fuera poco! 

–Nosotros, los hombres públicos –responde el hombre del espectáculo dócilmente–, 
debemos dar nuestra versión, a veces, para enfrentar una severidad sañosa de la crítica. Pero —solo 
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por su propio bien, señor— permítame ofrecerle otro punto de vista. Siéntese más atrás, junto a 
aquella jovencita, en cuyo rostro he visto el reflejo de cada cambio de escena; solo sírvase sentarse 
allí; y, le doy mi palabra, las tiras de cartón adquirirán vida espiritual y el lienzo embadurnado se 
volverá un reflejo etéreo y variable de lo que pretende representar. 

–A mí no me puede engañar –replica el crítico, ubicándose en su asiento, con una 
inflexibilidad hosca pero satisfecho de sí mismo–. Y, en cuanto a mi propio bien, mejor debería 
tenerlo en consideración al quedarme justamente donde estoy. 

El hombre del espectáculo hace una reverencia y saluda con la mano; y, con esta señal, 
como si el tiempo y la vicisitud hubieran estado esperando su permiso para proseguir, la calle de 
imitación vuelve a la vida otra vez. 

Los años han pasado por nuestra escena y han convertido el sendero del bosque en una vía 
polvorienta que, al estar cruzada por senderos y caminos que la cortan, bien puede ser designada 
Calle Mayor. En los emplazamientos de muchas de las cabañas construidas con troncos, en las que 
los primeros colonos se refugiaban, ahora han surgido casas de arquitectura extraña y pintoresca. 
Estos últimos edificios están construidos, como ven, en un estilo generalmente uniforme, aunque 
con una variedad tan subordinada que mantiene en vilo la curiosidad del observador y hace que 
cada estructura, como el carácter del dueño, produzca su propia impresión particular. La mayoría 
tiene una chimenea enorme en el centro, con tiros tan grandes que debe haber sido fácil para las 
brujas salir volando de ellos, como era su costumbre, cuando estaban comprometidas a hacerle una 
visita aérea al Príncipe Negro en el bosque. La casa de madera se apiña alrededor de esta gran 
chimenea, en una entera comunidad de hastiales, cada una ascendiendo hacia su propio pico; el 
segundo piso, con sus ventanas entramadas, da al primero; y la puerta, que quizás tenga forma de 
arco, con un martillo de hierro del lado de afuera, con el cual la mano del visitante puede dar un 
atronador golpeteo. El marco de madera de estas casas, comparado con las recientes, es como el 
esqueleto de un viejo gigante, al lado de los frágiles huesos de un hombre moderno. Muchas de 
ellas, por la gran fuerza y firmeza de su sustancia de roble, han permanecido durante un trecho de 
tiempo que hubiera comprometido la estabilidad del ladrillo y la piedra; de modo tal que, en todo el 
deterioro progresivo y reconstrucción continua de la calle, hasta nuestros propios días, podamos 
todavía contemplar estos viejos edificios ocupando sus lugares de siempre. Por ejemplo, en la 
esquina superior de ese sendero verde que en adelante será North–street, vemos la Curwen House, 
recién construida, con los carpinteros todavía trabajando en el techo, clavando la última tira de tejas.  

En la esquina inferior hay otra morada –destinada, en algún período de su existencia, a ser la 
residencia de un alquimista sin éxito– que sobrevivirá de la misma manera hasta nuestra propia 
generación y quizás la sobreviva muchos años. Así, a través de estos edificios patriarcales, hemos 
establecido una especie de conocimiento familiar y hereditario con la Calle Mayor. 

Aunque la transformación producida por un corto período de años es grande, cada día se 
cuela lentamente dentro del asentamiento puritano. Pasará delante de vuestros ojos, condensado en 
el espacio de pocos minutos. La luz gris de la mañana temprana se difunde lentamente sobre la 
escena; y el campanero, cuya labor es anunciar la hora en las esquinas de la calle, tañe su campana 
de mano por última vez y se va cansado hacia su hogar, con las lechuzas, los murciélagos, y otras 
criaturas nocturnas. Las celosías, abiertas, se golpean violentamente sobre sus bisagras, como si el 
pueblo estuviera abriendo sus hojas, en la mañana de verano. Tropieza el pastor todavía 
somnoliento, con su cuerno; al ponerlo sobre sus labios, emite un bramido estruendoso, imposible 
de representar en la imagen, pero que alcanza las orejas atentas de cada vaca en el asentamiento y le 
dice que la hora de los pastos cubiertos de rocío ha llegado. Casa tras casa despierta y envía desde 
su chimenea el humo ondulante, como aliento congelado de fosas nasales vivientes; y a medida que 
aquellos espirales blancos de humo, a pesar de estar impregnados de mezclas terrenales, se elevan 
hacia el cielo, lo mismo hace, de cada morada, el rezo matutino —su esencia espiritual soportando 
su imperfección humana– y logra alcanzar el trono celestial del Padre. 



Literatura Norteamericana 
 

 
Departamento de Letras — FaHCE — UNLP 

9

Ya pasada la hora del desayuno, los habitantes no van, como de costumbre, a los campos o a 
los talleres, sino que permanecen adentro; o quizás caminen por la calle, con una sobriedad 
solemne, aún así tienen un aspecto descomprometido y liberado, que no corresponde ni a un día 
festivo ni a un domingo. Y, de hecho, este día que transcurre no es ninguna de las dos cosas, ni 
tampoco es un día de semana común, aunque tenga algo de los tres. El Sermón de los Jueves; una 
institución a la que Nueva Inglaterra ha renunciado mucho tiempo ha, y que ha casi olvidado, sin 
embargo hubiera sido mejor conservarla, ya que se relaciona tanto con la vida espiritual como con 
la de todos los días y hace que se conozcan mejor. Las muestras de su observancia, sin embargo, 
que aquí vemos, son de tipo bastante cuestionable. En un sentido, es un día de vergüenza pública; el 
día en el que los transgresores, que se han hecho pasivos de las severidades menores de la ley 
puritana, reciben su recompensa de ignominia. En este preciso momento, el agente de policía ha 
atado a un hombre haragán al poste de los azotes y le está dando su merecido con un azote de tiras 
de nueve nudos. 

Desde el amanecer, Daniel Fairfield ha estado parado en los escalones del templo, con una 
soga alrededor del cuello, la que está condenado a usar a la vista durante toda su vida; Dorothy 
Talby está encadenada a un poste en la esquina de Prison Lane, con el sol caliente ardiendo sobre su 
cara de matrona, y todo eso nada más que por levantarle la mano a su esposo; mientras, a través de 
los barrotes de esa enorme jaula de madera, en el centro de la escena, distinguimos un ser humano o 
una bestia salvaje, o los dos en uno, a quien esta infamia pública hace rugir, rechinar los dientes y 
sacudir los fuertes barrotes de roble, como si fuera a romperlos y a liberarse y a despedazar a los 
niños que han estado espiándolo. Esas son las imágenes provechosas que sirven a la gente buena 
para pasar la primera parte del día de sermón. Temprano en la mañana, un viajante –el primer 
viajante que ha venido hacia aquí esta mañana– cabalga lentamente por la calle su paciente corcel. 
Parece un clérigo, y, a medida que se va acercando, reconocemos al ministro de Lynn, que se había 
comprometido a dar un sermón aquí y que ha estado considerando su discurso mientras cabalgaba 
por la vetusta espesura. Mirad, ahora, el pueblo entero lanzándose hacia la templo, la mayoría con 
rostros tan sombríos que el brillo del sol parece apenas más que una sombra cuando cae sobre ellos. 
¡Ahí van Los Trece, gobernantes sombríos de una comunidad sombría!  

Ahí va John Massey, el primer niño nacido en el pueblo, ahora un joven de veinte, cuyos 
ojos se dirigen con particular interés hacia la doncella bien dotada que sube los escalones en el 
mismo instante. Renguea Goody Foster, una vieja arpía mordaz y avinagrada, con aspecto de que 
fuera a maldecir, y no a rezar, y de quien muchos de sus vecinos sospechan que hace ocasionales 
vuelos en escoba. Allí también, entrando sigilosamente y con vergüenza, notamos al mismo pobre 
vago bueno para nada, a quien vimos castigar hace poco en el poste de los azotes. Por último, ahí va 
el hombre del diezmo, arrastrando a un par de niños, a quienes ha pescado jugando bajo el bendito 
sol de Dios, en un sendero trasero. ¿Qué nativo de Naumkeag, cuyos recuerdos abarquen más de 
treinta años, no se estremece ante ese ogro oscuro de su infancia, quien quizás había dejado de tener 
una existencia real hacía mucho tiempo, pero todavía vivía en su creencia infantil; en una horrorosa 
idea, y en la amenaza de la niñera, como el hombre de la bolsa? 

No valdrá demasiado la pena esperar dos, o quizás tres, vueltas del reloj de arena, para la 
finalización del sermón. Por lo tanto, por obra de mi control sobre la luz y la oscuridad, hago que el 
atardecer, y luego la noche sin estrellas, cubran la calle; y convoco nuevamente al campanero, que 
emite con su linterna un reflejo entre sus pasos, para que camine cansadamente de esquina a esquina 
y anuncie perezosamente la hora a oídos somnolientos o soñadores.  

Estemos felices, si no es por otra cosa, porque no vivimos en esos días. La verdad es que, 
cuando la novedad y la primera conmoción del espíritu se habían calmado –cuando el nuevo 
asentamiento, entre el límite del bosque y el mar, se había convertido en realidad en un pequeño 
pueblo– su vida cotidiana debe haber avanzado con dificultad y con casi nada que la diversificara o 
la animara, mientras que su rigidez no dejaba de causar distorsiones miserables a la naturaleza 
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moral. Una vida semejante era siniestra para el intelecto y siniestra para el corazón; especialmente 
cuando una generación había legado su melancolía religiosa, y la falsificación de su fervor 
religioso, a la siguiente; porque estas características, como fue inevitable, adoptaron la forma de 
hipocresía y exageración, al ser heredadas por el ejemplo y el precepto de otros seres humanos, y no 
por la fuente original y espiritual. Los hijos y nietos de los primeros colonos fueron una raza de 
almas inferiores y más limitadas que las de sus progenitores. Estos últimos eran adustos, severos, 
intolerantes, pero no eran supersticiosos, ni siquiera fanáticos; y estaban dotados, si algún hombre 
de esa época lo estaba, de una sagacidad mundana con visión de futuro. Pero fue imposible que 
creciera la raza subsiguiente, en la libertad del Cielo, bajo la disciplina que su energía sombría de 
carácter había establecido; tampoco, quizás, nos hemos deshecho aún de todas las influencias 
desfavorables que, entre muchas buenas, nos fueron legadas por nuestros antepasados puritanos. 
Agradezcamos a Dios por habernos dado semejantes ancestros; y dejemos que cada generación 
sucesiva le agradezca, no menos fervientemente, por estar un paso más lejos de ellos con el paso del 
tiempo. 

– ¿Qué es todo esto? –grita el crítico.– ¿Un sermón? Si es así, no está en el programa. 

– Muy cierto– responde el hombre del espectáculo– y le pido perdón a la audiencia. 

Ahora miren la calle y observen a un grupo de gente extraña que está entrando. Sus 
vestimentas están rasgadas, sus rostros demacrados, sus figuras escuálidas; porque se han abierto 
paso hasta aquí a través de desiertos sin senderos, sufrieron hambre y necesidades, sin ningún otro 
refugio que un árbol hueco, la guarida de una bestia salvaje o un wigwam indio. Tampoco estaba 
allí, en lo más inhóspito y peligroso de esos alojamientos, ni siquiera la mitad del peligro que les 
espera en esta vía de hombres cristianos, con esas moradas seguras y tibias chimeneas a cada lado y 
aquel templo como el objeto central de la escena. Estos trotamundos han recibido del Cielo un 
regalo que, en todas las épocas del mundo, ha traído consigo las penas de sufrimiento mortal y 
persecución, desdén, enemistad, y la misma muerte. Un regalo que, tan terrible para sus posesores, 
siempre ha sido más aborrecible para los otros hombres, ya que su misma existencia parece 
amenazar con el derrocamiento de todo lo demás que los tiempos duros han acumulado: el regalo de 
una nueva idea. Pueden distinguirla en ellos, iluminando sus caras –sus personas todas, de hecho, 
sin importar que se vean terrenales y rústicas— con una luz que inevitablemente trasluce y hace que 
la comunidad asustada se dé cuenta que estos hombres no son como ellos; ni hermanos ni vecinos 
de su pensamiento. Inmediatamente, es como si retumbara un terremoto por el pueblo, haciendo que 
se sientan sus vibraciones en todos los hogares y especialmente haciendo que el chapitel del templo 
se tambalee. ¡Han llegado los cuáqueros! ¡Estamos en peligro! ¡Ved! Pisotean nuestras leyes sabias 
y bien establecidas en la persona de nuestro Magistrado en Jefe; porque el Gobernador Endicott está 
pasando, ahora un hombre viejo y dignificado con atuendos largos de autoridad, y ¡ni uno de los 
irreverentes vagabundos se ha quitado el sombrero! ¿Advirtieron el ceño fruncido de mal augurio 
del gobernador puritano de barba blanca, cuando se volteó, y, en su enojo, elevó su bastón que se ha 
convertido en el soporte necesario en su avanzada edad? Aquí viene el viejo señor Norris, nuestro 
venerable ministro. ¿Se quitarán el sombrero y le harán una reverencia a él? No: sus sombreros 
están pegadísimos a sus cabezas descorteses, como si crecieran allí; y –como sirvientes impíos que 
son, ¡y peor que los paganos indios!— miran de arriba abajo a nuestro reverendo pastor con 
particular desdén, desconfianza, descreimiento y completa negación de sus pretensiones 
santificadas, de lo que él mismo es consciente inmediatamente; más amargamente conciente, ya que 
nunca antes conoció o soñó algo parecido. 

¡Pero mirad más allá! ¿Podemos dar crédito a nuestros ojos? Una mujer cuáquera, vestida en 
arpillera y con cenizas en su cabeza, ha subido los escalones del templo. Se dirige a la gente con 
una voz salvaje y aguda —salvaje y aguda debe ser, para adaptarse a tal figura– que los hace 
temblar y empalidecer, aunque se apiñen con la boca abierta a escucharla. Es valiente frente a la 
autoridad establecida; denuncia al sacerdote y a su casa con campanario. Muchos de sus oyentes se 
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horrorizan; algunos sollozan; y otros escuchan con una atención embelezada, como si una verdad 
viviente hubiera, por primera vez, forzado su camino por la costra de la costumbre, hubiera 
alcanzado sus corazones y los hubiera despertado a la vida. Se debe prestar atención a este asunto; 
si no, nos hemos traído nuestra fe a través de los mares en vano; y hubiera sido mejor que el viejo 
bosque todavía estuviera aquí, sacudiendo sus ramas enredadas, y murmurándole al cielo desde sus 
desolados huecos, en lugar de esta elegante calle, si tales blasfemias se hablan en ella. Así pensaron 
los viejos puritanos. Lo que fue su forma de actuar puede ser juzgada parcialmente por los 
espectáculos que pasan delante de nuestros ojos. Joshua Buffum está en la picota. Se llevan a 
Cassandra Southwick a la prisión. Y allí una mujer –es Ann Coleman– desnuda de la cintura para 
arriba, y atada a la cola de una carreta, es arrastrada por la Calle Mayor al paso de una caminata 
rápida, mientras que el alguacil sigue con un látigo de cuerdas anudadas. Un hombre de mano dura, 
es ese alguacil; y cada vez que agita su látigo en el aire, se ve que su ceño se arruga y retuerce y, al 
mismo tiempo, se le dibuja una sonrisa en los labios. Ama su labor, él es un funcionario fiel y pone 
su alma en cada uno de los golpes, pone gran celo en cumplir el mandamiento de la orden judicial 
del comandante Hawthorne, en espíritu y al pie de la letra. ¡Ahí cayó un golpe que hizo sangrar! 
Diez de esos azotes deben ser dados en Salem, diez en Boston y diez en Dedham; y, con aquellas 
treinta rayas de sangre sobre ella, será llevada al bosque. El rastro carmesí va oscilando por la Calle 
Mayor; pero si el Cielo permite, que, al igual que la lluvia de tantos años ha llorado sobre él, una y 
otra vez y ha lavado todo, ¡quizás haya un rocío de misericordia, que borre esta cruel mancha de 
sangre del prontuario de la vida del acusador!  

¡Pase, usted, espectro del alguacil, y váyase a su propio lugar de tormento! Mientras tanto, 
gracias al funcionamiento silencioso del mecanismo detrás de escenas, un espacio considerable de 
tiempo parece haber pasado por la calle. Las moradas más viejas ahora comienzan a verse azotadas 
por los elementos, por efecto de muchas tormentas del este que han humedecido sus tejas y listones 
despintados, durante no menos de cuarenta años. Esa es la edad que le asignaríamos al pueblo, a 
juzgar por el aspecto de John Massey, el primer niño nacido allí, a quien sus vecinos ahora llaman 
Goodman4 Massey, y a quien vemos allá lejos, un hombre serio, de aspecto casi otoñal, con sus 
hijos alrededor. Para los patriarcas del asentamiento, sin duda, la Calle Mayor sigue siendo solo un 
asunto de ayer, apenas más antigua, aún si está destinada a ser más permanente, que el sendero 
abierto en la nieve. Pero para las persona de mediana edad y hombres ancianos que vinieron aquí en 
su infancia o temprana juventud, ofrece el aspecto del trabajo bien establecido desde hace mucho 
tiempo, sobre el que han agotado la fuerza y fervor de sus vidas. Y la gente más joven, nativa de la 
calle, cuyos recuerdos más tempranos son los de asomarse al umbral paterno, rodar por el margen 
cubierto de hierba del camino, lo ven como una de esas cosas perdurables de nuestro estado mortal 
–tan antigua como las colinas de espléndidos pastos o el cabo en la boca del puerto. Sus padres y 
abuelos les cuentan, cómo, hasta hace pocos años, el bosque se levantaba aquí con solo un sendero 
solitario bajo su sombra enredada. ¡Leyenda inútil! No pueden hacerla cierta y real. 

Es más, con ellos la Calle Mayor es verdaderamente una calle, digna de pasar altiva entre las 
avenidas atestadas y majestuosas de las ciudades del otro lado del mar. Los viejos puritanos les 
cuentan de las multitudes que se apresuran por Cheapside, Fleet–street y Strand y del gran 
movimiento de vida tumultuosa en Temple Bar. 

Describen el puente de Londres, una calle en sí mismo, con una hilera de casas de cada lado. 
Hablan de la inmensa estructura de la Torre y del esplendor solemne de la Abadía de Westminster. 
Los niños escuchan y aún preguntan si las calles de Londres son más largas y más anchas que la que 
pasa por la puerta de sus padres; si la Torre es más grande que la cárcel en Prison Lane; si la vieja 
Abadía podrá albergar una congregación más grande que la de nuestro templo. Nada los impresiona, 
salvo su propia experiencia. 

 
4 Fórmula de cortesía para personas sin origen noble. 
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También parece todo una fábula que alguna vez hayan acechado lobos aquí; y, no menos, 
que la Squaw Sachem y el Sagamore –su hijo– alguna vez hayan gobernado esta región y hayan 
tratado como potentados soberanos con los colonos ingleses, en aquel entonces tan pocos y 
golpeados por las tormentas, ahora tan poderosos. Allí hay algunos escolares, observad, en un 
pequeño grupo alrededor de un indio ebrio, él mismo un príncipe del linaje Squaw Sachem. Trajo 
aquí algunas pieles de castor para vender y ya ha ingerido la mayor parte de su precio, en tragos 
mortales de aguardiente. ¿No hay un toque de patetismo en esta imagen? ¿Y no cuenta muy bien 
toda la historia del crecimiento y prosperidad grandiosos de una raza y la caída condenada de 
otra?... ¡Los niños del extranjero haciendo presa del nieto de la gran Squaw Sachem! 

Pero no toda la raza de los pieles rojas ha desaparecido con la princesa salvaje y su 
descendencia. Esta marcha de soldados por la calle indica el inicio de la guerra del Rey Felipe; y 
estos jóvenes hombres, la flor y nata de Essex, están en camino a defender los pueblos sobre el 
Connecticut; donde, en Bloody Brook, un terrible golpe será asestado y casi nadie de esa banda 
valiente quedará vivo. Y allí, en esa mansión majestuosa, con sus tres picos enfrente y sus dos 
pequeñas torres en punta, una a cada lado de la puerta, vemos al valiente capitán Gardner saliendo, 
vistiendo su abrigo de gamuza bordado y su sombrero con pluma en la cabeza. Su fiel espada, en su 
funda de acero, golpea haciendo ruido en el umbral. Vean cómo la gente acude a sus puertas y 
ventanas, cuando pasa el caballero frenando su corcel moteado tan galantemente y tan parecido a la 
mismísima personificación y emblema del logro militar... ¡destinado, también, a encontrar el 
destino de un guerrero, en el asalto desesperado a la fortaleza de los Narragansetts! 

– El corcel moteado parece un cerdo –interrumpe el crítico– y el mismo Capitán Gardner, el 
demonio, aunque uno muy dócil y en una escala minúscula. 

– ¡Señor, Señor! –grita incordiado el hombre del espectáculo, perdiendo toda paciencia –
porque, de hecho, estaba particularmente orgulloso de estas figuras del capitán Gardner y su 
caballo. –Veo que no hay esperanza de complacerlo. ¡Señor, sírvase tomar su dinero y retirarse! 

–¡Yo no! –responde el crítico sin escrúpulos–. Recién ahora me estoy empezando a interesar 
en el asunto. ¡Vamos! ¡Gire su manivela, produzca algunas más de estas payasadas! 

El hombre del espectáculo se frota el ceño impulsivamente, sacude la pequeña varilla con la 
que señala los personajes importantes de la escena–pero, finalmente, con la conformidad inevitable 
de todos los servidores públicos, recobra su compostura y continúa. 

¡Avance, avance, Tiempo! ¡Construya nuevas casas aquí y tire abajo sus trabajos de ayer, 
que ya tienen el musgo oxidado sobre ellos! ¡Convoque al ministro a la morada de la joven doncella 
y pídale que la una al alegre novio! ¡Haga que los jóvenes padres lleven a su primogénito al templo 
para que reciba el rito bautismal! ¡Golpee la puerta cuando la línea azabache del funeral esté por 
salir! ¡Haga que otras generaciones sucesivas de hombres comercien, hablen, discutan o caminen 
con trato amistoso por la calle, como sus padres lo hicieron antes que ellos! ¡Realice su 
acostumbrada labor cotidiana, Padre Tiempo, en esta vía, que sus pisadas, por tantos años, han 
hecho polvorienta! Pero aquí, finalmente, encabeza una procesión que, una vez vista, no volverá a 
aparecer y será recordada sólo como un horroroso sueño suyo o un arrebato de su viejo cerebro. 

– ¡Gire su manivela, le digo –grita el crítico sin remordimiento–, y hágala funcionar, sea lo 
que sea, sin más preámbulo! 

El hombre del espectáculo considera que es mejor obedecer.  

Entonces, aquí viene el honorable Capitán Curwen, Sheriff de Essex, a caballo, encabezando 
una guardia armada, conduciendo una cofradía de prisioneros condenados desde la cárcel hasta su 
lugar de ejecución en Gallows Hill5. ¡Las brujas! ¡Es imposible confundirlas! ¡Las brujas! A 

 
5 Colina del patíbulo. 
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medida que se acercan a Prison Lane y doblan por la Calle Mayor, observemos sus rostros, como si 
formáramos parte de la pálida multitud que se apretuja con tanto entusiasmo a su alrededor, pero se 
retira con tal terror escalofriante, dejando libre un paso entre la densa multitud. Escuchad lo que 
dice la gente.  

Está el viejo George Jacobs, conocido del lugar, estos sesenta años, como un hombre a quien 
considerábamos recto en todo su modo de vida, callado, intachable, un buen marido antes que su 
devota esposa fuera convocada desde el mal y un buen padre para los niños que ella le dejó. ¡Ah! 
Pero cuando la bienaventurada mujer se fue al Cielo, el corazón de George Jacobs quedó vacío, su 
hogar solitario, su vida rota; sus hijos estaban casados y se trasladaron a moradas propias; y 
Satanás, en sus andanzas por ahí, contempló a este viejo desesperado, para quien la vida era 
monotonía y fatiga, y encontró la forma de tentarlo. Así, a este miserable pecador se le impuso 
elevarse por el aire e ir a toda velocidad entre las nubes; y está probado que ha estado presente en 
un aquelarre en algún lugar tan alejado como Falmouth, la misma noche que sus vecinos de al lado 
lo vieron, con su joroba reumática, entrando por su propia puerta. También está John Willard; ¡un 
hombre honesto lo considerábamos, y tan astuto y activo en su negocio, tan práctico, tan resuelto en 
los asuntos de todos los días, tan constante en su pequeño lugar de comercio, donde cambiaba 
productos ingleses por maíz indio y todo tipo de productos nativos! ¿Cómo un hombre así pudo 
encontrar tiempo o qué se le puso en la cabeza para dejar su verdadera profesión y volverse un 
brujo? Es un misterio, a menos que el Príncipe Negro lo haya tentado con grandes parvas de oro. 
Vean a esa pareja mayor –una imagen verdaderamente triste– John Proctor y su esposa Elizabeth. Si 
había dos ancianos en todo el condado de Essex que parecían llevar una vida verdaderamente 
cristiana y estar transitando esperanzadamente su pequeño remanente de este camino terrenal, era 
esta misma pareja. Sin embargo, hemos escuchado jurar, a satisfacción del venerable Jefe de 
Justicia Sewall y de todo el tribunal y el jurado, que Proctor y su esposa han mostrado sus caras 
marchitas junto a las camas de los niños, haciendo burlas y muecas y asustando a los pobres 
pequeños inocentes durante la noche. Ellos, o sus apariciones espectrales, han clavado alfileres a los 
Afligidos y los han llevado a desmayos mortales, con solo tocarlos o mirarlos. Y, cuando nosotros 
suponíamos que el anciano le estaba leyendo la Biblia a su mujer –mientras ella tejía en la esquina 
del hogar– el par de réprobos canosos ha salido rápidamente por la chimenea, los dos en una 
escoba, y ha volado a un aquelarre, lejos en las profundidades del frío y oscuro bosque. ¡Qué tontos! 
Aunque más no fuera por el temor a dolores reumáticos en sus viejos huesos, deberían haberse 
quedado en casa. Pero se fueron; y la risa de sus voces deterioradas y socarronas ha sido oída a 
medianoche, alto en el aire. Ahora, en el soleado mediodía, cuando van a la horca tambaleándose, 
es el turno de reír del Diablo. 

Detrás de estos dos –que se ayudan mutuamente y parecen estar consolándose y dándose 
ánimos, de una manera verdaderamente lastimosa, si no fuera un pecado compadecerse de los 
ancianos brujos– detrás de ellos viene una mujer, de rostro oscuro y orgulloso, que ha sido hermoso, 
y una figura que es todavía majestuosa. ¿La conocen? Es Martha Carrier, a quien el Diablo encontró 
en una humilde casita, miró dentro de su corazón descontento y vio orgullo en él y la tentó con su 
promesa de que ella sería la reina del infierno. Y ahora, con esa actitud altanera, pasa a su reino y, 
por su orgullo insaciable, transforma esta vergüenza en una procesión triunfal que la esperará a las 
puertas del palacio infernal y la sentará en su trono ardiente. 

En menos de una hora, asumirá su dignidad real. El último del miserable tren es un hombre 
vestido de negro, de baja estatura y tez oscura, con una banda clerical alrededor del cuello. Muchas 
veces, en los años anteriores, ese rostro se ha elevado hacia el cielo desde el púlpito del templo del 
este, cuando el reverendo Burroughs parecía adorar a Dios.  

¿Cómo?, ¿él?, ¿el hombre santo?, ¿el educado?, ¿el sabio? ¿Cómo lo ha tentado el Diablo? 
Sus compañeros criminales, en su mayor parte, son criaturas obtusas, incultas, algunos de ellos 
medio imbéciles por naturaleza y otros con sus intelectos deteriorados por la edad. Fueron presa 
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fácil para el destructor. No así con este George Burroughs, como podemos juzgar por la luz interior 
que trasluce su semblante oscuro, y, casi podríamos decir, glorifica su figura, a pesar de la suciedad 
y el aspecto demacrado por el prolongado encierro –a pesar de la pesada sombra que debe caer 
sobre él, mientras la Muerte camina a su lado. ¿Qué soborno pudo ofrecer Satanás, lo 
suficientemente rico como para tentar y vencer a este hombre? ¡Ay! Pudo haber sido en la misma 
fuerza de su alto intelecto inquisitivo, que el Tentador encontró la debilidad que lo traicionó. 
Anhelaba conocimiento; avanzó a tientas por un mundo de misterio; en un comienzo, como han 
jurado los testigos, convocó a los fantasmas de sus dos difuntas esposas y habló con ellas sobre la 
vida después de la muerte; y, cuando sus respuestas dejaron de satisfacer el deseo intenso y 
pecaminoso de su espíritu, convocó a Satanás y fue oído. Y, sin embargo, ¿quién –al verlo– podría 
creerlo culpable que no hubiera conocido las pruebas? ¿Quién no diría, al verlo consolar a los 
débiles y ancianos compañeros de este horrible crimen; al escuchar sus jaculatorias y oraciones, que 
parecen salir a borbotones de las profundidades de su corazón y volar hacia el cielo; al admirar el 
resplandor encenderse en sus facciones como si fueran de otro mundo, que está a solo unos pasos 
nada más...quién no diría, que, por el polvoriento sendero de la Calle Mayor, un santo cristiano está 
ahora yendo a su muerte de mártir? ¿El Archidemonio no habrá sido demasiado sutil para el tribunal 
y el jurado y los habrá traicionado –mientras tanto riéndose a escondidas— y los habrá hecho 
cometer el terrible error de verter sangre santificada como un sacrificio aceptable en el altar de 
Dios? Ah, no. Escuchad al sabio Cotton Mather, quien, sentado en su caballo, le habla 
cómodamente a la multitud perpleja y le dice que todo se ha hecho religiosa y justamente y que el 
poder de Satanás recibirá este día su golpe mortal en Nueva Inglaterra. 

¡Que el Cielo permita que así sea! ¡El gran estudioso debe tener razón! ¡Así que lleven a las 
pobres criaturas a su muerte! ¿Veis ese grupo de niños y jovencitas y, entre ellos, una mujer india 
vieja y demacrada, de nombre Tituba? Esos son los Afligidos. ¡Miren, en este mismo instante, una 
prueba del poder y la malicia de Satanás! Mercy Parris, la hija del ministro, ha sido golpeada por un 
destello del ojo de Martha Carrier y cae en la calle, retorciéndose con horrorosos espasmos y 
echando espuma por la boca, como los poseídos de los que se habla en las Escrituras. ¡Lleven 
rápido a las execrables brujas a la horca, antes de que hagan más daño! ¡Antes de que extiendan sus 
brazos atrofiados y esparzan pestilencia a puñados entre la multitud! ¡Antes de que, como legado de 
despedida, echen una peste sobre la tierra, para que de ahora en adelante no dé fruto ni brizna de 
hierba y sea apta nada más que como sepulcro para sus impías osamentas! Y así, prosiguen la 
marcha; y el viejo George Jacobs se ha tropezado por causa de su dolencia; pero Goodman Proctor 
y su esposa se apoyan uno contra el otro y caminan a un paso razonablemente parejo, teniendo en 
cuenta su edad. El Sr. Burroughs parece dar consejos a Martha Carrier, cuyo rostro y semblante, 
según mi parecer, se han suavizado y se han tornado más modestos que antes. Entre la multitud, 
mientras tanto, hay terror, miedo y desconfianza; y un amigo mira a otro con recelo y el esposo a la 
esposa y la esposa a él y aún la madre a su pequeño hijo; como si, en cada criatura de Dios, 
sospecharan una bruja o temieran un acusador.  

¡Nunca, nunca más, ya sea en esta o en otra forma, la Locura Universal cause disturbios en 
la Calle Mayor! 

Percibo en vuestros ojos, mis indulgentes espectadores, la crítica que sois demasiado 
amables para pronunciar. Estas escenas, prensáis, son demasiado lúgubres. De hecho, lo son; pero la 
culpa debe recaer en el espíritu lúgubre de nuestros antepasados, quienes tejieron su red de vida con 
casi ningún hilo rosado o dorado, y no en mí, que siento un amor tropical por el sol y con mucho 
gusto doraría todo el mundo con él, si supiera dónde encontrar tanto. A fin de que me crean, 
exhibiré una del único tipo de escenas, hasta donde mi investigación me ha enseñado, en las cuales 
nuestros ancestros solían remojar sus viejos y duros corazones en vino y bebidas fuertes y solían 
permitirse un brote de espeluznante jovialidad. 
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Aquí viene, de la misma casa de la que vimos salir al valiente capitán Gardner hacia las 
guerras. ¿Qué? Un féretro cargado sobre hombros masculinos, seis viejos caballeros como porta 
féretros y un largo cortejo de dolientes, con guantes negros, las cintas de los sombreros negras y 
todo negro, salvo un pañuelo blanco en la mano de cada doliente, para con él secar sus lágrimas. 
Ahora mis amables espectadores, estáis enojados conmigo. Fuisteis invitados a un baile de 
casamiento y os habéis encontrado caminando en la procesión de un funeral. Aún así; buscad entre 
las costumbres sociales de Nueva Inglaterra, en el primer siglo de su existencia y leed todos los 
aspectos de su carácter; y si encontráis una ocasión, que no sea un banquete de funeral, donde el 
regocijo estuviera sancionado por práctica universal, prenderé fuego mi espectáculo de títeres sin 
decir una palabra más. Estas son las exequias del viejo Gobernador Bradstreet, el patriarca y 
sobreviviente de los primeros colonos, quien, habiéndose casado con la viuda Gardner, ahora 
descansa de sus labores, a la grandiosa edad de noventa y cuatro años. El cuerpo de barba blanca, 
que era el adorno terrenal de su espíritu, ahora yace en aquel féretro. Se ha bebido muchos toneles 
de cerveza y de cidra y muchos barriles de vino especiado y aguardiente de centeno. ¿Si no, por qué 
deberían tambalear los portadores, al sostener trémulamente el féretro? ¿Y los ancianos porta 
féretros, también, cuando se esfuerzan por caminar solemnemente a su lado? ¿Y por qué los 
dolientes se pisan los talones entre sí? ¿Y por qué, si se me permiten preguntar sin ofender, la nariz 
del Reverendo Noyes, por la cual acaba de dar el discurso del funeral, brilla como un carbón 
ardiente? ¡Bueno, bueno, viejos amigos! Pasad con vuestra carga de mortalidad y dejadla en la 
tumba con corazones alegres. A la gente debería permitírsele divertirse a su propia manera; cada 
hombre a su gusto; ¡pero Nueva Inglaterra debe haber sido una morada deprimente para el hombre 
de placer, cuando el único amigo del alma era la Muerte! 

Bajo la cubierta de la neblina que se ha instalado en la escena, pasan fugazmente algunos 
años y no nos damos cuenta. A medida que la atmósfera se vuelve transparente, percibimos a un 
decrépito gran señor, rengueando por la calle. ¿Lo reconocen? Lo vimos, primero como el bebé en 
los brazos de Goodwife Massey, cuando los árboles primigenios estaban clavando su sombra sobre 
la cabaña de Roger Conant; lo vimos, como el niño, el joven, el hombre, cumpliendo su humilde rol 
en todas las escenas sucesivas y conformando la figura indicadora con la cual percibir la edad del 
pueblo de su misma edad. Y aquí está, el viejo Goodman Massey, tomando su último paseo –
deteniéndose a menudo, a menudo apoyándose sobre su bastón y haciéndonos pensar de quién era la 
morada que estaba en tal lugar y de quién era el campo o el jardín que ocupaba el lugar de esas otras 
casas más recientes. Puede dar una razón para todas las curvas y desviaciones de la vía, a la que, en 
su infancia flexible y plástica, se hizo desviar de una línea recta, para visitar la puerta de cada 
colono. La Calle Mayor sigue siendo jovial; el Hombre coetáneo está en su última etapa. Pronto se 
habrá ido, un patriarca octogenario, aún así conservará una especie de vida infantil en nuestra 
historia local, como el primer niño nacido en el pueblo. 

Mirad aquí un cambio, labrado en un abrir y cerrar de ojos, como un incidente en un cuento 
de magia, aún cuando nuestra mirada ha estado fija sobre la escena.  

La Calle Mayor ha desaparecido de la vista. En su lugar aparece un derroche invernal de 
nieve, con el sol apenas asomándose sobre él, frío y brillante, y tiñendo la blanca extensión con el 
más imperceptible y etéreo color rosado. Esta es la Gran Nevada de 1717, famosa por los 
ventisqueros de montaña en los que enterró todo la región. Parecería que la calle, cuyo crecimiento 
hemos seguido desde su primera fase, como un sendero indio, hasta que alcanzó la dignidad de las 
veredas, hubiera sido repentinamente borrada y se hubiera convertido en un campo sin sendero más 
deprimente que cuando el bosque lo cubría. Las gigantescas oleadas y nubes de nieve han azotado 
los límites de cada hombre y han aniquilado toda distinción humana de propiedad. De tal forma que 
ahora, sin los rastros de tiempos anteriores y de las acciones hasta ahora logradas, la humanidad 
debería tener autorización para entrar en nuevos senderos y guiarse por otras leyes y no por las de 
antes; para que, de hecho, la raza no se extinga y valga la pena seguir con la marcha de la vida, en la 
expansión fría y desolada que yace delante de nosotros. Puede ser, sin embrago, que la situación no 
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sea tan desesperada como parece. Ese gran carámbano de hielo, relumbrando tan tristemente al sol, 
debe ser el capitel del templo, incrustado con aguanieve congelada. Esos grandes montones, 
también, que confundimos por ventisqueros, son casas, enterradas hasta los aleros y con sus techos 
pelados redondeados por la profundidad de nieve sobre ellos. Ahora, viene una ráfaga de hollín de 
lo que creo que es la chimenea de la Ship Tavern y otra, otra y otra de las chimeneas de otras casas, 
donde la comodidad junto al fuego, la paz doméstica, los entretenimientos de los niños y la quietud 
de la edad, todavía viven, a pesar de la corteza congelada sobre ellos. 

Pero ha llegado el momento de cambiar de escena. Su deprimente monotonía no pondrá a 
prueba vuestra fortaleza como uno de los inviernos de nuestra Nueva Inglaterra actual, que dejan un 
espacio en blanco tan grande –un lugar de muerte tan melancólico– en vidas tan breves que 
deberían transcurrir siempre en verano. Aquí, por lo menos, puedo afirmar ser el gobernante de las 
estaciones. Una vuelta de la manivela derretirá la nieve de la Calle Mayor y mostrará los árboles en 
todo su verdor, los rosales florecidos y un borde de hierba verde a lo largo de la vereda. ¡Allí! 
¿Pero, qué? ¿Cómo? La escena no quiere moverse. Se ha roto un alambre. La calle sigue enterrada 
bajo la nieve y el destino de Herculano y Pompeya encuentran paralelo en esta catástrofe. 

¡Ay! Mi amable y mansa audiencia, no conocéis el alcance de vuestra desgracia.  

Las escenas que seguían eran mucho mejores que las pasadas. La calle misma hubiera sido 
más digna de exhibición en imágenes; las obras de sus habitantes, no menos. ¡Y cuánto se hubiera 
profundizado su interés, cuando, al dejar atrás la fría sombra de la antigüedad, en mi recorrido 
prolongado y cansador, llegara a los límites de la memoria del hombre y, llevándolos por último al 
sol del presente, ¡diera un reflejo de la vida misma que nos pasa volando por delante! Vuestra 
propia belleza, mis justos ciudadanos, se hubiera resplandecido sobre vosotros, desde mi escena.  

Todos los caballeros que caminan por la calle hubieran admirado su propio rostro y figura, 
su caminar, el movimiento de su brazo y el abrigo que se pusieron ayer. Después, también –y es lo 
que más lamento– hubiera invertido una gran cantidad de luz y resplandor en una representación de 
la calle en toda su longitud, desde Buffum´s Corner en adelante, en la noche de la gran iluminación 
por el triunfo del general Taylor. Por último, le hubiera dado una vuelta más a la manivela y hubiera 
hecho aparecer el futuro, mostrándoles quién caminará por la Calle Mayor mañana y, quizás, ¡de 
quién será el funeral que pasará por ella! 

Pero estas, como la mayoría de las otras intenciones humanas, quedan sin cumplir; y solo me 
queda por decir, que a cualquier dama o caballero, que no se sienta satisfecho con el 
entretenimiento de esta noche, se le devolverá el precio de la entrada en la puerta. 

– Entonces déme el mío –grita el crítico, estirando su mano. – Dije que su exhibición 
resultaría ser un fraude y así ha sido. ¡Así que déme mis veinticinco centavos! 
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